
 Reporte Corona Virus ASOEX #22 (23 de abril de 2020) 

  Nacional 

Logística 

• Puertos de Valparaíso y San Antonio, y sus terminales, continúan funcionando normalmente, vías de acceso a los puertos, 
sin problemas. 

• SAG y Aduanas funcionando con dotación reducida, lo que no ha dificultado la operación. 

 

Proceso de Inspección y Certificación Fitosanitaria  

 

• Inspección de fruta para exportación a nivel regional del SAG, sigue funcionando normalmente. 

• Sitio de Valparaíso: De acuerdo a lo programado, hoy jueves  23  de abril,  retoma funcionamiento. 

• Sitio Aeropuerto operativo. 

• Sitios regionales Los Lirios, Teno y Cabrero: funcionando con normalidad, ajustando el horario de funcionamiento al 
agendamiento  diario. 

• Sitio regional de Coquimbo operando. 

 

Regulaciones 

• Garantías Corfo Comercio Exterior (COBEX). Revise aquí 
 

• La Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, con el objetivo de conocer situaciones que afecten el comercio 
exterior, tanto de exportación como de importación, relacionados con COVID-19, informó que se abrió un canal para atender 
las inquietudes en materia de barreras no arancelarias . Acceder aquí. 
 

• Como parte de las medidas de simplificación y facilitación adoptadas por el Servicio Nacional de Aduanas para enfrentar 
Covid_19 y proteger a usuarios y funcionarios, se habilitó un correo electrónico por Aduana para realizar presentaciones en 
línea, disminuyendo así los riesgos de contagio de COVID-19. Revise noticia aquí 

 

 

https://www.corfo.cl/sites/cpp/convocatorias/cobex
https://convocatorias.subrei.cl/formulario/covid19
http://www.aduana.cl/envia-por-correo-electronico-tus-documentos-y-presentaciones-a-nuestras/aduana/2020-03-20/100423.html
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Internacional 
EE.UU / Canadá 

• En sólo 4 semanas, 22 millones de americanos han perdido sus trabajos, esto equivale a la fuerza laboral completa de 23 estados. Esta situación ha generado 
un debate de cuándo la sociedad debería estar retornando a la normalidad, por ejemplo Georgia está permitiendo que comienze la normalidad, mientras 
aumentan las protestas con el mensaje “enough is enough” en otros estados. 

• Principales resultados del Estudio de YouGov en conjunto con Barclays, que se encuestó a 1.325 adultos entre el 13 y 14 de abril: 

o Todos los retailers que han permanecido abiertos han experimentado altos niveles de demanda 

o Amazon está experimentado el mayor incremento en consumo promedio (28% mayor), seguido por Kroger (20% mayor), indicó la encuesta. 

• Hace un año, la industria de supermercados estimó que los americanos gastarían entre $100 billones al año, es decir $850 por hogar, para comprar alimentos 
online a partir del 2022 o el 2024. El hecho de quedarse en casa ha acelerado ese cambio. El CEO de una compañía que promueve compras digitales estimó que 
los alimentos online, que correspondía a 3% de las compras antes de la pandemia, alcanzará dobles dígitos como resultado de ella. 

Italia 

• Los italianos han estado comprando más manzanas desde el brote de coronavirus, con los “stocks” del país casi un 20% por debajo del promedio para esta etapa 
de la campaña. En marzo se vendieron más de 224,000 toneladas de manzanas en Italia. Todas las variedades de manzana han registrado un aumento en las 
ventas. La tendencia, que ha visto a los consumidores preferir la fruta de larga duración sobre las frutas blandas como las fresas, ha aumentado la demanda de 
manzanas en las últimas semanas. 

 
España  

• Según se desprende de los datos sobre inflación correspondientes a marzo conocidos recientemente, el precio de los alimentos en el punto de venta apenas ha 
subido de momento pese al aumento de la demanda derivada del confinamiento en los hogares decretado el pasado 14 de marzo por el coronavirus.  

• Estos datos corroboran las cifras ya avanzadas por consultoras como Nielsen o Kantar e incluso por la organización agraria COA. Sin embargo, fuentes del sector 
comentan que aunque el fuerte incremento de ventas mejora su facturación, también existe un aumento de los costes que no se ha repercutido en el precio de 
venta al consumidor. Citan como ejemplo el trabajo desplegado a nivel logístico, ya que se ha aumentado el número de camiones que traslada producto desde 
los almacenes a las tiendas para reponer más y evitar imágenes de lineales vacíos por rupturas temporales de stock. 

 
Reino Unido 

• Farms to Feed us.org es una plataforma para pequeñas empresas de producción de alimentos durante Covid-19, la que  ofrece a los consumidores la oportunidad 
de obtener productos frescos cultivados cerca, a una escala pequeña y sostenible, mientras apoyan a aquellos en la primera línea que trabajan para mantener 
a Gran Bretaña alimentada. Además propuso el objetivo de "fortalecer el sistema alimentario del Reino Unido y crear una cadena de suministro sostenible para 
el futuro". Los creadores han dicho que la plataforma responde a la preocupación generalizada por la escasez de alimentos en un momento de crisis sin 
precedentes para los pequeños productores de alimentos, muchos de los cuales perdieron todo su comercio después de que la industria de restaurantes cerró. 

 
Estonia 

• En Estonia, los precios de frutas y verduras han subido levemente debido a la escasez de mano de obra y las restricciones que se aplican a los trabajadores de 
temporada durante la crisis del coronavirus (COVID-19), dijo la Cámara de Agricultura y Comercio de dicho país. 
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